


 
  

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
FINES ESTATUTARIOS 

Survival International es el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas. 
Somos la única organización que los defiende alrededor del mundo. Los ayudamos a 
defender sus vidas, proteger sus tierras y decidir su propio futuro. 
De acuerdo a sus estatutos, los fines de Survival International son los siguientes: 
• Promover, en el interés general, buenas relaciones de entendimiento intercultural entre pueblos 

indígenas y no indígenas, fomentando la eliminación de discriminaciones basadas en el origen 
racial, la nacionalidad, la procedencia étnica o nacional. 

• Promover, en el interés general, los derechos humanos de los pueblos indígenas (tal como recoge 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las subsiguientes convenciones y 
declaraciones de Naciones Unidas, entre ellas los convenios 107 y 169 de la OIT). 

• Promover la difusión y el estudio de la historia, las instituciones y los modos de vida de los 
pueblos indígenas, y publicar y distribuir los resultados de dicha investigación. 

• Emprender acciones orientadas a paliar la pobreza, la desnutrición y la enfermedad entre los 
pueblos indígenas. 

ACTIVIDADES 

Para alcanzar estos objetivos, Survival: 
• Trabaja en colaboración con pueblos indígenas y tribales, y les proporciona una plataforma desde 

la cual dirigirse al mundo; 
• Desarrolla investigación en zonas indígenas y tribales, en especial donde la supervivencia de los 

pueblos indígenas está amenazada o donde se producen violaciones de sus derechos humanos; 
• Usa esta información para sensibilizar a la sociedad sobre los pueblos indígenas y tribales, y 

difunde los problemas que estos afrontan; 
• Interviene ante gobiernos, empresas y otras instituciones o personas cuyas actividades puedan 

afectar a los pueblos indígenas y tribales, e intenta influirles para que cumplan con los intereses 
indígenas; 

• Intenta eliminar toda discriminación y prejuicio contra los pueblos indígenas y tribales, y promueve 
legislación que protege sus derechos; 

• Apoya las actividades de organizaciones indígenas representativas y7 de otras organizaciones 
con objetivos similares; 

• Apoya algunos proyectos en comunidades indígenas. 

UTILIDAD PÚBLICA 

Survival International promueve los derechos humanos, desarrollando actividades de interés 
general, lo que redunda decisivamente en beneficio de la colectividad. En este sentido, es una 
Asociación declarada de Utilidad Pública. La Asamblea de Asociados y su Junta Directiva 
cumplen cada año con las obligaciones legales para mantener dicha Declaración de Utilidad 
Pública, incluida la de rendir cuentas del último ejercicio cerrado. 
 
Toda nuestras actividades centradas en la defensa de las vidas y la protección de las tierras 
de los pueblos indígenas y tribales benefician tanto a estos como al público general. Los 
pueblos tribales son más de 150 millones de personas en todo el mundo y contribuyen 
enormemente a la diversidad humana. También estamos convencidos que presionar para 
poner a los pueblos indígenas y tribales, los mejores guardianes de la naturaleza, al frente 
del movimiento medioambiental beneficia a toda la humanidad. 
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LOGROS Y RESULTADOS 
 
CAMPAÑAS PRINCIPALES 
 
Indígenas aislados 
 
Los pueblos indígenas aislados son los más vulnerables del planeta. Sabemos muy poco de 
ellos. Pero sí sabemos que son más de un centenar en todo el mundo. Y sabemos que 
poblaciones enteras están siendo exterminadas por la violencia ejercida por los foráneos que 
les arrebatan sus tierras y recursos, y por enfermedades como la gripe y el sarampión frente a 
las que no tienen inmunidad. 
 
Todos los pueblos indígenas aislados se enfrentan a una catástrofe a menos que su tierra sea 
protegida. Estamos haciendo todo lo que podemos para garantizar dicha protección y para 
que tengan la oportunidad de decidir su propio futuro. 
 
Derechos de los pueblos indígenas aislados 
Las declaraciones de unos antropólogos estadounidenses en la revista Science en las que 
afirmaban que los gobiernos de Sudamérica tenían la obligación de establecer contacto con 
los pueblos indígenas aislados amenazaron con hacer retroceder décadas los derechos 
indígenas. Fue imprescindible contrarrestar esta peligrosa retórica. El trabajo de prensa y los 
artículos que publicamos sobre el tema consiguieron una buena cobertura mediática y 
provocaron un debate sobre la necesidad de respetar el derecho de los pueblos indígenas a 
permanecer aislados y de defender sus derechos territoriales. 
 
Awás, Brasil 
Aprovechando el éxito de nuestra campaña para proteger la tierra de la tribu awá de Brasil, 
continuamos  presionando a Brasil a través de los medios de comunicación y con el apoyo 
de nuestros simpatizantes. Varios indígenas awás recientemente contactados estaban 
sufriendo enfermedades respiratorias mortales, pero tras un viaje de campo de Survival y las 
posteriores acciones de presión, Brasil envió equipos sanitarios para intervenir.  
 
Por otro lado, después de que los madereros ilegales deliberadamente incendiaran la tierra 
awá, Survival pidió a su base social que escribiera al presidente y al jefe del centro de 
bomberos forestales para exigirles que adoptasen medidas inmediatas antes de que más 
selva de los indígenas fuese envuelta por las llamas. Tras el envío de miles de emails, los 
fuegos se extinguieron. También publicamos una iniciativa del pueblo indígena guajajara 
para que se protegiera la tierra de sus vecinos awás no contactados de los madereros 
ilegales y continuamos facilitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) información crucial para una investigación que está llevando a cabo sobre este caso. 
 
Kawahivas, Brasil 
En 2014 lanzamos la parte pública de nuestra campaña para salvar a los kawahivas de la 
extinción. Esta fue la culminación de muchos meses de investigaciones sobre este pueblo 
no contactado cuyas tierras son continuamente invadidas por madereros y colonos ilegales. 
Obtuvimos las únicas grabaciones disponibles de la tribu y creamos un vídeo narrado por el 
oscarizado embajador de Survival Mark Rylance. Miles de simpatizantes escribieron al 
ministro de Justica para exigirle que protegiese las tierras de los indígenas. Una banda de 
madereros que operaba de forma ilegal en la zona cercana a la tribu fue detenida y nuestra 
campaña obtuvo una importante cobertura mediática en Brasil y los medios internacionales. 
Algunos informes apuntan que ha comenzado a tener un impacto en los políticos locales. 
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Hi merimã, Brasil 
Petrobas, la petrolera estatal de Brasil, detuvo las exploraciones de hidrocarburos cercanas 
a indígenas no contactados. Desde Survival desarrollamos una campaña contra las 
operaciones de Petrobras, presionándola para que suspendiese las actividades y 
divulgamos la situación en nuestra página web y redes sociales. 
 
 
Ayoreo, Paraguay 
Nuestra campaña para salvar el último refugio del pueblo indígena ayoreo de Paraguay y a sus 
familiares no contactados se centró en presionar a la empresa española Grupo San José para 
que garantice que su filial, Carlos Casado SA, devuelva la tierra de los ayoreos, y en evitar que la 
empresa brasileña Yaguarete deforeste aún más el Chaco. Presionamos a los accionistas, nos 
manifestamos durante la Junta General de Accionistas del Grupo San José, movilizamos a miles 
de seguidores para que escribiesen al Fiscal General de Paraguay y a Yaguarete y presentamos 
un documento a las Naciones Unidas de cara a su Examen Periódico Universal (análisis sobre la 
situación de los derechos humanos en los países miembros). 
 
 
Mashco-piro, Perú 
El aumento de avistamientos de indígenas mashco-piros en los aledaños del Parque 
Nacional del Manu sugirieron que el contacto entre el pueblo indígena y las comunidades 
asentadas era inminente. Después de una continuada y persistente campaña, el Gobierno 
peruano adoptó nuestras recomendaciones para casos en los que un pueblo indígena inicia 
el contacto. El ministro de Cultura aprobó un decreto ministerial que endurecía la ley que 
prohíbe el contacto forzado con indígenas aislados y definía el procedimiento a seguir en 
casos de contacto accidental o de contacto iniciado por la propia tribu. Además, instaló un 
puesto de vigilancia permanente en dos comunidades indígenas para ayudar a evitar 
cualquier contacto no deseado, desarrolló actividades de educación y sensibilización con 
pueblos indígenas locales sobre los peligros del contacto y estableció un equipo de salud 
permanente en el área en caso de que el contacto con los mashco-piro provocase la 
propagación de alguna enfermedad. 
 
 
 
 
 
Guardianes de la naturaleza 
 
Los pueblos indígenas y tribales dependen de sus tierras, de las cuales han cuidado durante 
milenios. Sus tierras no son zonas vírgenes o despobladas. Las pruebas demuestran que 
cuidan su medioambiente mejor que nadie. Son los mejores conservacionistas y guardianes 
de la naturaleza. Deberían estar al frente del movimiento medioambiental.  
 
Y sin embargo están siendo expulsados ilegalmente de sus tierras ancestrales en nombre de 
la conservación de la naturaleza. Las grandes organizaciones conservacionistas son 
culpables de apoyar esto. Nunca se pronuncian en contra de las expulsiones.  
 
Ahora hay pueblos indígenas que son acusados de "furtivos" porque cazan para alimentar a 
sus familias. Y se enfrentan a arrestos y palizas, tortura y muerte, mientras se fomenta la caza 
mayor (o caza de trofeos) entre los que pagan por ella. Pero perseguir a los cazadores 
indígenas desvía la atención y evita que se actúe contra los verdaderos furtivos: criminales 
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que conspiran junto a funcionarios corruptos. Perseguir a los cazadores indígenas perjudica 
la conservación de la naturaleza. 
 
Las grandes organizaciones conservacionistas están asociadas con la industria y el turismo, y 
están destruyendo a los mejores aliados del medioambiente.  
 
Estamos combatiendo estos abusos, por los pueblos indígenas, por la naturaleza, por toda la 
humanidad.  
 
 
Bakas, Camerún 
Nos centramos en el caso de los cazadores-recolectores bakas, un ejemplo de la tendencia 
mundial de criminalizar a los cazadores indígenas. Se ha despojado a los bakas de sus 
tierras para convertirlas en parques nacionales y zonas con concesiones de caza deportiva y 
los bakas tienen en gran parte prohibida la entrada. Patrullas antifurtivos financiadas por el 
Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) rutinariamente acosan a comunidades bakas, les 
amenazan, golpean y destruyen sus campamentos en el bosque. Survival investigó estos 
abusos, creó una serie de videos cortos e informó a los medios sobre el caso. Nuestro 
equipo legal preparó una queja formal sobre WWF para enviarla a la OCDE; es la primera vez 
que una queja de este tipo se presentará sobre una organización conservacionista. 
 
Cazadores, no furtivos 
Las políticas e iniciativas impulsadas por organizaciones conservacionistas occidentales y 
gobiernos nacionales para terminar con la caza furtiva son la base para el terrible abuso que 
sufren los cazadores indígenas. Además del trabajo que realizamos para luchar contra casos 
específicos de abuso, era de suma importancia abordar la situación en la esfera de la 
política. United For Wildlife (Unidos por la Vida Salvaje) es una campaña internacional en 
contra de la caza furtiva creada por la Fundación Real del Duque y la Duquesa de 
Cambridge y el Príncipe Harry de Inglaterra: una coalición de algunas de las organizaciones 
conservacionistas más importantes del mundo. Siendo una de las principales voces 
internacionales en materia de caza furtiva, hemos presionado a la Fundación Real y las 
organizaciones que conforman la UFW para que diferencien entre la caza de subsistencia de 
los pueblos indígenas y la caza furtiva ilegal. Además, presionamos a los asistentes a una 
importante conferencia internacional sobre el comercio ilegal de animales salvajes que tuvo 
lugar en Kasane, Botsuana, y nos aseguramos de que se formularan preguntas sobre este 
asunto en el Parlamento Europeo y en el Británico. El director de Survival y otros 
trabajadores escribieron varios artículos sobre este tema. 
 
 
Destapar los crímenes del “militarismo verde” 
Las investigaciones realizadas en el 2015 demostraron que la creciente militarización del 
conservacionismo es especialmente perjudicial para los pueblos indígenas. Grandes 
organizaciones conservacionistas han logrado un amplio apoyo (y acceso a mucha 
financiación) para militarizar a las patrullas antifurtivos, en parte debido a falsas 
vinculaciones entre organizaciones terroristas y cazadores furtivos. Survival investigó las 
denuncias sobre los vínculos entre el marfil y el terrorismo en el este de África y se reunió  
ampliamente con investigadores de este campo. Divulgamos nuestros resultados junto con 
otros expertos, todos los cuales concluyen que la prueba sobre la participación de Al 
Shabaab en el tráfico ilegal de marfil es sumamente limitada. Presionamos a los 
responsables de divulgar este mito y llamamos la atención de los medios sobre estas 
falsedades a través de comunicados de prensa, redes sociales y artículos de opinión. Tras 
ello, hemos visto más casos en los que se está cuestionando públicamente acusaciones 
relacionadas con el vínculo entre terrorismo y caza furtiva. 
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Reservas de tigres, India 
En 2015 ampliamos nuestros trabajo en colaboración con comunidades indígenas de las 
reservas de tigres de Similipal, Achanakmar y Kanha para difundir su resistencia a la 
expulsión de sus tierras. Nos centramos en desmentir dos mitos que suelen servir de 
justificación para las expulsiones. Por un lado, el mito del conflicto entre humanos y vida 
salvaje que asegura que los pueblos indígenas y las especies “emblemáticas” no pueden 
vivir juntos. De hecho, los pueblos indígenas han cohabitado con los tigres durante siglos, y 
en la primera reserva de tigres en la que los indígenas han logrado que se reconozcan sus 
derechos territoriales el número de tigres ha aumentado recientemente de manera 
considerable. Por otro, el mito de que las expulsiones forzadas son en realidad 
“realojamientos voluntarios”. La realidad es que el Departamento de Bosques acosa de 
manera tan dura a las comunidades que estas acaban cediendo ante las amenazas violentas 
y “aceptan” mudarse. Nuestra campaña en contra de las expulsiones de las reservas de 
tigres está ayudando a establecer una nueva agenda en los círculos conservacionistas. Este 
año ha habido un notable aumento del debate sobre el tema en la prensa de la India, 
creemos que como resultado de nuestro trabajo. El ministro de Asuntos Indígenas se 
posicionó contrario a las expulsiones forzadas de las reservas de tigres, lo que es la primera 
declaración inequívoca de este tipo de la que tenemos constancia y una clara indicación de 
que esta cuestión está ganando importancia en los foros activistas de la India. 
 
 
OTROS CASOS 
 
Jummas, Bangladés 
En marzo, después de la presión que Survival y organizaciones locales ejercieran, Bangladés 
anunció que había disminuido las restricciones sobre las reuniones entre extranjeros y los 
indígenas jummas en las Chittagong Hill Tracts. 
 
Pueblos indígenas del valle del Omo, Etiopía 
Tras realizar muchas peticiones amparadas por la ley británica de Libertad de Información, 
Survival consiguió los informes de las misiones de donantes al valle bajo del Omo en Etiopía 
que el Departamento para el Desarrollo Internacional Británico (DFID por sus siglas en inglés) 
había intentado ocultar. Los informes confirmaban la expulsión forzosa de los pueblos 
indígenas. En febrero de 2015, el DFID se retiró del programa de ayuda de  
 
Protección de los Servicios Básicos que Survival y otros habían revelado que estaba 
financiando los reasentamientos forzosos. En 2015, la Ley General de Consignaciones 
Presupuestarias de EE.UU. estipulaba explícitamente que las ayudas al desarrollo para 
Etiopía no podían ser utilizadas para apoyar actividades que de manera directa o indirecta 
implicasen expulsiones forzosas en el bajo Omo. Esto sucedió tras la amplia presión ejercida 
por parte de Survival y otras ONG. 
 
Guaraní, Brasil 
Survival continuó apoyando a las comunidades guaraníes del sur de Brasil, exigiendo que se 
reconozcan sus territorios, que se les devuelvan sus tierras y que se anulen las órdenes de 
expulsión en su contra en los juzgados. Llamamos la atención de los medios sobre la 
violencia brutal y sistemática que sufren e hicimos hincapié en el asesinato de líderes 
indígenas y ataques de pistoleros. Tras la presión nacional e internacional, los jueces 
anularon o suspendieron varias órdenes de expulsión de comunidades guaraníes. 
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PEC 215, Brasil 
En 2015 trabajamos intensamente para dar voz a los indígenas de Brasil que se están 
manifestando contra un proyecto de reforma de la Constitución, conocido como PEC 215, 
que menoscabaría drásticamente sus derechos territoriales. Dimos publicidad a las 
manifestaciones indígenas, pedimos a nuestros simpatizantes que escribiesen al presidente 
del Senado y de la Cámara de Diputados de Brasil y promovimos el tema en las redes 
sociales y nuestra web. Así contribuimos a la marea de protestas que ha contribuido a 
estancar la aprobación del la propuesta. 
 
Penan, Malasia 
Survival publicó el anuncio del Jefe de Gobierno de Malasia de que los planes de la 
controvertida presa de Baram serían cancelados . La presa habría obligado a 20.000 
indígenas a desplazarse, incluidos los penan. Survival había ayudado a llamar la atención de 
los medios sobre la presa e hizo campaña en contra de cualquier proyecto que tuviese lugar 
en la tierra de los indígenas sin su consentimiento. 
 
Indígenas de Papúa Occidental, Papúa Occidental 
Hemos continuado apoyando a organizaciones locales e internacionales para presionar a 
Indonesia para que libere a los indígenas papúes detenidos como prisioneros políticos y 
para que Papúa Occidental sea abierta a periodistas extranjeros. Una serie de prisioneros 
obtuvieron clemencia y Filip Karma, un conocido activista, fue liberado. En abril, Survival y 
TAPOL (una organización con sede en el Reino Unido que lucha por los derechos humanos, 
la paz y la democracia en Indonesia) organizaron una manifestación conjunta frente a la 
Embajada de Indonesia en Londres para exigir el libre acceso a Papúa Occidental. En mayo, 
el Presidente anunció de manera oficial que abriría Papúa a los periodistas extranjeros: una 
medida sin precedentes del Gobierno indonesio. 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
El Departamento de Comunicación de Survival trabaja en 6 idiomas y promueve nuestro 
mensaje por todo el mundo en todo tipo de medios de comunicación. En 2015 
incrementamos de manera significativa nuestro impacto en las redes sociales. Nuestros 
seguidores en Facebook aumentaron de 145.000 a 200.000, lo que representa un aumento 
cercano al 40 %. A finales de año uno de nuestros vídeos fue viral en las redes sociales y 
alcanzó 30 millones de reproducciones. Nuestra presencia en los medios impresos 
tradicionales y periódicos digitales ha sido sólida.  
 
Nuestras campañas han sido cubiertas repetidamente por medios indígenas, como el Native 
News Online. La práctica habitual de dirigirnos a los medios de Botsuana sigue dando frutos: 
todos los medios principales del país, como el Mmegi y el Sunday Standard, informaron 
sobre la actual persecución de los bosquimanos del Kalahari. Muchos otros medios de 
noticias africanos, como el Channel Africa Radio, Arise TV y Africa Geographic, han cubierto 
nuestro trabajo. Nuestra campaña por los kawahivas ha sido difundida por cadenas de 
televisión nacionales y por el mayor medio de comunicación de Brasil, el O Globo.  
 
The Guardian, BBC World Service, EFE, The Washington Post, El País, El Mundo, La Nación, 
Corriere della Sera, La Repubblica,  Al Jazeera, CNN, The Economist, The Huffington 
Post,Truthout, The Daily Beast, The Ecologist, SABC, The Hindu, Voice of America, Radio 
France Internacional  son algunos de los medios que han entrevistado a nuestros 
trabajadores o informado sobre nuestro trabajo.   
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SIMPATIZANTES 
 
Survival es un movimiento global cuya fuerza depende de nuestros muchos miles de 
simpatizantes. Dependemos de ellos. Desde sus donativos, actos de captación de fondos o 
compras en nuestra tienda a enviar cartas de presión, difundir la voz indígena en las redes 
sociales o asistir a protestas, su apoyo económico, energía y entusiasmo nos permiten 
combatir una de las crisis humanitarias más urgentes y trágicas de nuestro tiempo.  
 
42km por los pueblos indígenas 
El socio Octavio Rubio completó en Barcelona su primera maratón, y como motivación para 
superar los duros entrenamientos se marcó el reto de lograr que familiares y amigos hicieran 
donativos a Survival. “Han sido cuatro horas intensas e ilusionantes. Con tu generosidad he 
vivido el que posiblemente sea el día más emocionante de mi vida de corredor popular”, 
agradeció Octavio a todos ellos.  
 
8 retos para 80 años 
Robin Hanbury-Tenison, presidente internacional de Survival, ayudó a fundar la organización 
en 1969. En el último año, y para celebrar su 80 cumpleaños, superó ocho retos deportivos 
con el objetivo de recaudar fondos para las campañas más urgentes. Desde la maratón de 
Londres a lanzarse en paracaídas, ¡gracias a los donativos individuales de amigos y 
simpatizantes superó su objetivo de recaudar 80.000 libras (unos 100.000€)!  
 
Más detalles del trabajo desarrollado en todo el mundo por Survival International se pueden 
encontrar en www.survival.es. 
 
 
CUENTAS 
Survival no acepta financiación gubernamental. No pondremos en juego nuestra 
independencia o nuestra integridad. Nos alegra constatar todo lo que conseguimos con un 
presupuesto tan limitado.  
 
Declaración de la Junta Directiva  
El resumen de cuentas que ofrecemos a continuación ha sido extraído de las cuentas 
anuales abreviadas de Survival International (España) aprobadas por la Asamblea General de 
Asociados el 28 de mayo de 2016 y depositadas posteriormente en el Registro Nacional de 
Asociaciones, Agencia Tributaria y Registro Mercantil.  
 
Dicho resumen podría no contener suficiente información para permitir una comprensión 
total de la situación económico-financiera de la Asociación. Para mayor información se 
pueden consultar las cuentas anuales abreviadas 2015, que pueden conseguirse escribiendo 
a Survival International, c/Príncipe, 12, 3º; 28012 Madrid, España. 
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RESUMEN DE                                  
INGRESOS Y GASTOS 

2015 2014 

 
€ € 

INGRESOS 
  Socios y donativos 156.122 203.284 

Promociones y colaboraciones 11.678 9.690 
Ventas y actividades educativas 12.983 13.963 
Otros ingresos 826 1.589 

 
181.609 228.526 

   GASTOS 
  Proyectos 17.918 15.822 

Publicaciones 6.399 15.822 
Education y sensibilización 126.251 147.938 
Administración y gestión 14.117 17.404 
Captación de fondos y gestión de socios 16.792 17.404 

 
181.477 214.391 

   Superávit* 132 14.135 

   
BALANCE DE SITUACIÓN 2015 2014 

ACTIVO € € 
Activo no corriente 5.878 3.759 
Activo corriente 165.139 207.357 

TOTAL ACTIVO 171.016 211.116 

   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
  Patrimonio neto- Fondos propios 121.984 121.852 

       Fondo social 22.592 22.592 
       Reservas 99.260 85.125 
       Excedente del ejercicio 132 14.135 
Pasivo corriente 49.033 89.264 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 171.016 211.116 
 
*La Asamblea General de Asociados decidió, de acuerdo con la política financiera de la organización, 
dedicar el excedente de 2015 a reservas voluntarias. 


